
  
 

 "Paz". Una palabra tan sencilla, de tan sólo tres letras; y sin embargo, 

abarca e incluye una diversidad de conceptos. Paz es más que la ausencia de 

inquietud, problemas, violencia o guerra. La paz no se llega realmente a través 

de simples pactos o treguas; la paz es una decisión personal que cada uno 

debe tomar sobre cómo desea vivir y luego extender dicho favor al otro. Por 

eso, para que haya verdadera paz es necesario que cada uno de nosotros  

valore el punto de vista del otro, decida respetar plenamente los derechos del 

otro, muestre empatía y se esfuerce en un sincero deseo de reconciliación. 

 ¡Realmente suena difícil de lograrlo! Pero, ¿es esto posible? La respuesta 

es "Sí". Sí... aunque cuesta que se logre entre personas que no ven la Paz. 

 Aun cuando estés en medio de cualquier pelea o discusión, es posible 

lograr la paz si tomamos en cuenta el versículo  que nos ocupa hoy. "Porque Él 

(el Señor Jesús) es nuestra Paz." Este versículo  nos  dice  que Él, el Señor Jesús, es 

nuestra paz. Porque Jesús es el modelo de paz entre Dios y los hombres. Y 

porque Jesús es la fuerza que nos permite perdonar y movernos hacia la 

verdadera paz con quienes estamos enojados. 

 Por eso, en Juan 14:27, Jesús dijo: "La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os 

la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo." Él 

dijo esto porque en Él está la paz, en la que puedes vivir aun en medio de toda 

dificultad y problema; aun cuando otros estén peleando contra ti. La paz en Él, 

en el Señor Jesús, es la verdadera Paz. 

Te invitamos a que practiques la paz  y que la paz de Dios se posesione sobre ti 

cubriéndote en su amorosa Presencia. Dios te diseñó para que vivas en paz 

cada día.  No te canses ni pierdas el ánimo para estar en paz con tus 

compañeros, con tus padres. 

 

 Escoger no andar enojado, ser pacífico y andar en paz es decisión  tuya. 

 

 

 

PROF.LIZA CID 
PROF.LILIAN SOBARZO 

Devocional del 05 de Mayo al 11de Mayo 
Tema del mes: “LA PAZ Y LA NO 
VIOLENCIA” 

 
"Porque Él es nuestra paz."  
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